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Buenas noches a todos: Alcalde. Corporación municipal, familia, amigos y a
todos los vecinos de la Vila de Lloret de Mar.
Me gustaría presentarme para aquellos que no me conozcan. Soy Rafael
Pacha, vecino de Lloret desde hace 40 años y he tenido el gran honor de ser
elegido por nuestro ayuntamiento para intentar con mi humilde pregón dar
inicio a la Festa Major d'Hivern de nuestro pueblo: las fiestas de Sant Romà!
Vaya por delante mi agradecimiento a aquellas personas que han decidido
regalarme esta oportunidad y espero, de verdad, no defraudar.
Como sabrán, unos sí y otros quizá no, no soy hijo de Lloret. Mi familia y yo
nacimos en Extremadura y un buen día esa maravillosa tierra no nos pudo
ayudar a seguir por lo que la vida nos buscó una nueva familia de acogida y
esa familia se llama Lloret de Mar.
Y la verdad, echando la vista atrás hoy día lo único que puedo decir es: que
gran familia!
Nuestro Lloret de ahora no tiene ya casi nada que ver con el que yo
encontré cuando entré a la Vila en autobús por el paseo por primera vez.
Mis recuerdos de esos días son el olor a verano, al salitre del mar, colores,
ruído, movimiento de gente y alegría, mucha alegría en las calles. La ilusión
de los turistas por disfrutar de sus vacaciones y nuestras ganas de trabajar
y prosperar.
De esa época quiero brevemente hacer una mención especial a la primera
persona que me acogió en su casa a trabajar y que sin duda gracias a él y a
mi trabajo hoy estoy donde estoy: es el señor Pere Llambí de la Campana y
su mujer, la señora Roser.
Allí, en la calle Areny, tanto yo como mi mujer tuvimos nuestro primer
trabajo y muy cerquita también nuestro primer hogar en Lloret, cerca del
mar, en pleno casco antiguo y disfrutando de muy buenas charlas en la
Penya de l'Espanyol donde conocí a mis primeras amistades.
Ese fue mi primer barrio y también el de mis hijos porque ahí fue donde los
recibimos y donde jugaron y tomaron contacto por primera vez con Lloret y
sus gentes.
Elogiar a Lloret es bastante fácil porque su propia historia lo convierte en el
lugar que es, destino turístico por excelencia, gracias también a la lucha y el
tesón que en los últimos años los diferentes equipos de gobierno han
invertido e invierten en darle el lugar que merece a nivel nacional e
internacional.
Y nuestra gran suerte es justamente esa: poder vivir nuestra vida aquí!
Un pueblo con mucha historia, tradiciones arraigadas en el tiempo,
infraestructuras comerciales y turísticas de primer nivel, monumentos,
jardines, mar, montaña, transportes, centros sanitarios, educativos y
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deportivos. En fin... Un municipio cuidado y trabajado para que nunca deje
de ser lo que, hace ya muchos años, con gran esfuerzo iniciaron sus
primeros habitantes.
Esos habitantes que hicieron el carácter de este pueblo, un pueblo
eminentemente trabajador, tal es así que hasta los años 50 aquí se vivía de
la pesca y la agricultura, profesiones que hoy prácticamente se han perdido
dando paso al turismo y al sector servicios.
Y así es Lloret: un pueblo de gentes trabajadoras, luchadoras,
emprendedoras, hospitalarias, generosas, amables, alegres, ordenadas,
respetuosas, libres, tolerantes y, lo más importante, gente muy acogedora.
Su carácter acogedor lo ha demostrado desde hace muchos años cuando
empezamos a llegar los primeros inmigrantes internos pero es que con la
gran afluencia de inmigración de los últimos años de otras muchas partes
del mundo lo han sido igual o más si cabe.
Y ese, ese, es para mi el gran valor de este lugar: su capacidad de acogida
y adaptación a lenguas, culturas, tradiciones, banderas, colores y religiones.
Una Vila multicultural.
La convivencia de tantas culturas la convierte en una mini ciudad moderna
y acorde con los tiempos.
Una multiculturalidad rica y buena para todos; los que estaban, los que
fuimos llegando y a hora para todos los que convivimos!
Buena hasta el punto que, sin ir mas lejos, a mí me ha regalado a todas mis
amistades, que en definitiva son casi mi familia y el mejor regalo; la familia
que han formado mis hijos.
Aquí, en Lloret, nos hemos encontrado todos.
El equipo formado por el carácter del pueblo lloretenc y la aportación de los
organismos públicos han hecho un gran trabajo para facilitar nuestro
asentamiento y el resultado ha sido un éxito: es un pueblo de hermandad
donde convivimos con total y absoluta libertad y paz decenas de
nacionalidades.
Nuestra pequeña aportación, y ahora digo nuestra porque es un trabajo
fruto de la participación de muchos extremeños que vivimos aquí, ha sido
crear la Asociación Cultural Extremeña, al igual que anteriormente ya
hicieron otros pueblos como la Casa Cultural de Cúllar, la Penya del Granà y
Pueblos de Yllora.
Desde nuestra asociación pretendemos dar a conocer nuestra cultura y
tradiciones de cuna y acercarlas a todo aquel que las quiera conocer a
través de nuestros alimentos, fiestas, bailes regionales y sobre todo a
través del carácter del extremeño o bellotero, como prefieran.
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Como aportación personal y agradecimiento a esta Vila tan solo puedo
ofrecerle el intentar ser un vecino respetuoso, cumplidor, disciplinado,
trabajador y educar y formar a mis hijos para que sean buena gente y estén
a la altura del lugar que nos acogió y que ahora es también el lugar donde
han nacido mis nietos.
Y ese es el Lloret desde mis ojos y desde mis recuerdos y no el que se
proyecta casi cada verano en los medios de comunicación.
Nuestro Lloret es el que vivimos cuando llega esta época, la tardor, y Lloret
se va vaciando y quedamos los del pueblo, los de todo el año, y llega la
castanyada primero, la feria medieval después y finalmente Sant Romà, la
Festa Major d'Hivern que para mí siempre será l'envelat que lo montaban en
la actual plaza de la lenteja donde nos reencontrábamos todos y teníamos
nuestro palco y bailábamos y charlábamos y sacábamos nuestras mejores
galas, un ambiente recogido y acogedor donde poder disfrutar.
Así que, humildemente, y con un profundo respeto, invito a las autoridades
a que valoren la posibilidad de recuperar l'envelat de siempre solo como
una idea y pequeña petición.
Y como decía, llega Sant Romà y sales a pasear y justo a la altura de la
iglesia te encuentras con aquella persona que no has visto hace un tiempo,
te paras y charlas un ratito y cuatro pasos mas para adelante te paras con
otro y así… Así hacemos pueblo, y según yo, repito: ese es el Lloret que me
gusta; con el sosiego del invierno y con una banda sonora mas tranquila.
Pero sí, ojalá que nunca deje de sonar la banda sonora de cada verano
porque al fin y al cabo es de lo que vivimos la gran mayoría y lo que en
definitiva le da a Lloret ese carácter tan especial.
Y aquí estamos nosotros, para darle calma al pueblo y que los jóvenes que
nos siguen en honor a aquellas generaciones de agricultores y pescadores
que empezaron a darle forma a la Vila, trabajen y se esfuercen por el
porvenir de Lloret, que sean optimistas, que se formen, que respeten, que
creen, que vivan y dejen vivir como forma de rendir homenaje a la lucha y
el esfuerzo de tantas gentes y tantos pueblos que durante años han
trabajado para hacer de Lloret lo que es hoy.
Que en tiempos sociales y económicos tan complejos y de tanto cambio no
perdamos nunca de vista los valores primitivos que son los que hacen que
la armonía funcione: la honradez y la nobleza.
Y finalmente, ahora sí, queda pregonada la Festa Major d'Hivern de Sant
Romà que son el mejor ejemplo de cohesión social, y es por eso que
pregono que todos los encuentros desde hoy hasta el fin de las fiestas sean
en un ambiente cordial, de respeto y de mucha diversión.
Hagamos un buen uso de nuestro folklore, costumbres y tradiciones dando
ejemplo a nuestros hijos y nietos y sembrando buenos recuerdos.
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Vecinos: disfruten, sean felices y suerte, suerte y salud siempre.
Visca Sant Romà i Visca Lloret!
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Gracias!

4

